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EN CAMINO A NICARAGUA

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA

F
o

to
 d

e 
O

sc
ar

 L
ei

va
/S

ilv
er

lig
h

t 
p

ar
a 

C
R

S

Jesús pasó años trabajando como 
carpintero. El trabajo es importante para 
ayudar a las personas a alcanzar su 
potencial. Y todos deben recibir un salario 
justo para proveer para ellos y sus familias.

UN ENCUENTRO CON CESIA
Cesia Lea Gómez es de la localidad rural 
de Somoto, Nicaragua, cerca de la frontera 
hondureña. Aunque es una comunidad 
agrícola hermosa, hay pocas oportunidades 
de trabajo para los jóvenes, especialmente las 
mujeres. Muchos dejan sus comunidades para 
encontrar trabajo, pero Cesia quería quedarse 
en casa con sus padres y su hermano menor. 
Con el apoyo de su madre, Cesia decidió 
perseguir su sueño de iniciar un negocio.

El programa Jóvenes Constructores de CRS 
le ayudó a lograr ese sueño. Los valores 
fundamentales de Jóvenes Constructores— 
familia, servicio, oportunidad y liderazgo—
guían lo que aprenden los participantes y 
el tipo de relaciones que construyen entre 
ellos. El programa les ayuda a desarrollar 
la confianza para perseguir sus metas.

Alguna vez muy tímida, Cesia ahora es una 
líder en su comunidad. Con lo que aprendió en 
Jóvenes Constructores ella ha construido un 
próspero negocio de fabricación y venta de 
alimento para ganado. Ella sueña con ampliar 
su negocio en toda Nicaragua, y lidera talleres 
en su comunidad para ayudar a otros jóvenes.

COMPARTE EL VIAJE 
El acceso a un trabajo digno que paga un 
salario justo permite a las personas permanecer 
con sus familias y construir sus comunidades.

DATOS RELEVANTES
Población: 5,907,881

Tamaño: 129,494 km2 (49,998 millas 
cuadradas); ligeramente más grande 
que el estado de Pensilvania 

 ■ El país más grande de Centroamérica, 
Nicaragua, incluye lagos, volcanes, selvas 
tropicales, tierras de cultivo y otros 
recursos naturales.

 ■ Desafortunadamente, su turbulenta 
historia—incluyendo corrupción, 
intervención extranjera, explotación 
económica y desastres naturales como 
terremotos y huracanes—ha mantenido  
la tasa de pobreza de Nicaragua entre  
las más altas de América Latina.

 ■ Desde 2007, CRS Nicaragua ha trabajado 
con Jóvenes Constructores para ayudar  
a los jóvenes necesitados a aprender 
habilidades de liderazgo, trabajo y 
desarrollo empresarial. 

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS  
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea un video sobre Cesia en 
crsplatodearroz.org/historias.  


